
SE CONTESTA VISTA ACOMPANANDO NUEVAS PAGINAS 19, 20 A 23, 25 A

29 Y 31 A 35 DE LA MEMORIA DESCRIPTIVA, REIVINDICACIONES,

CARATULA Y HOJAS TECNICAS, EN EL EXPEDIENTE DE LA SOLICITUD DE

PATENTE ACTAN0 331.094.

Buenos Aires.

Sra. Presidente del Institute Nacional de la Propiedad Industrial:

,
constituyendo domicilio legal eln Avda. Leandro

N. Alem 928, 7° P., Capital, por poder de: NOVO NORDISK A/S, en el expediente

de la solicitud de patente Acta 331.094, a la Sra, Presidente, contestando la vista

conferida y como mejor, dice que:

Viene por el presente acompanando nuevas paginas 19, 20 a 23, 25 a 29 y

31 a 35 de la memoria descriptiva, reivindicaciones, caratula y hojas tecnicas,
|jg

debidamente modificadas de acuerdo a los reparos formulados por el Sr.
|Jj

Examinador y se solicita que las mismas sean agregadas al expediente

respective en reemplazo de las anteriormente presentadas, con lo que debera

continuar el tramite normal del mismo a los efectos de su despacho.

Los documentos EP 0525610 y WO 92/05249 citados por el Sr. ®
Examinador estan relacionados con variantes de lipasa, pero el recurrente desea

destacar que los mismos no describen las variantes especificas reivindicadas en

la presente solicitud. De acuerdo con esto, la invencion reivindicada es novedosa

por sobre los dps documentos citados.

En relacion a los microorganismos de las reivindicaciones 9 a 13, el

recurrente desea destacar que la description provista en la memoria descriptiva

posibilita la preparacion de dichos microorganismos mediante transformacion a

partir de materiales de partida publicamente disponibles. Ver espeefficamente las

VM'196 456 paginas 1 1 -16 de la memoria descriptiva.

en3> El juego reivindicatorio ha sido debidamente caracterizado y subordinado.

i
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Jltemoria 3)escripttoa

be la

Sobre

"VARIANTES DE LIPASA CONSTRUCCION DE ADN , VECTOR, CELU^
LA HUESPED Y METODOS PARA LA PREPARACION DE UNA VA-
RIANTE , ADITIVO PARA DETERGENTE Y COMPOSICION DETERGEN
TE"

Solicitada por

NOVO NORDISK A/S , residente en Novo All'e , 2880 Bagsvaerd,

Dinamarca

.

Por el plazo de—2!52££ anos
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tos, los copolimeros de acido maleico/acrilico y los copoli

meros de laur ilme tacrilato y acido acril ico~.

El d^tergente puede contener un sisteraa blanqueador

Que puede comprender una fuente de como el perborato o

el percarbonato, que puede combinarse con un activador de

decolorante formador de peracido como la t e traacetilet ilenq

diamina (TAED) o el sulfonato de nonanoiloxibenceno (NOBS).

Por otro lado, el agente decolorante puede comprender pero-

xiacidos de, por ejemplo, el tipo amida, iraida o sulfona.

Las enzimas de la composicion detergente de la inven-

tion pueden ser es tabilizadas usando agentes es tabilizantes

convencionales, por ejemplo, un poliol coroo el propilengli-

col o el Rlicerol, un azucar o alcohol de azucar, acido

lactico, acido borico, o un derivado del acido borico como,

por ejemplo, un ester de borato aromatico, y la composicion

puede ser formulada de la manera descripta en, por ejemplo,

WO 92/T9709 y WO 92/19708

El detergente puede contener tambien otros ingredien-

tes convencionales, como por ejemplo, suavizante de telas,

incluyendo arcillas, aumentadores de espuma, supresores de

esputna, agentes anticor rosivos , agentes de suspension de la

suciedad, agentes contra laredeposicion de suciedad, agentes

colorantes y bac tericidas , abrillan tadores opticos, o per-

fume .

El pH (medido en solucion acuosa a concentracion de

uso) eeneralmente es neutro o alcalino, por ejemplo en el

rnago de 7 - 1 1

.

Las formas especificas de composiciones de detergente
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dentro del alcance de la invencion incluyen:

(1) Una composicion detergente formulada como un uranulado

Que ciene una desnsidad en masa de por lo raenos 600 j>/1

que comprende:

1

Alquilbencenosulfonato lineal (calculado
\ como acido

)

7 - 12% I

1 Etoxisulfato de alcohol (ej. C 12_ ,
ft

alco-
/nox , i—Zlx>) o suxiaco ae

. alouilo (ej.
lp )

X

Lcoxiiato ce aiconoi ^ej. v^^^ aiconox*,

7 E0)
5 — 9%

Carbonato sodico ( como Na9 ,C0o ) 14 20*

Silicate sodico (como Na^O, 2S1O7 2 6%

2.pn*Hr;n (como NaAlSiO^) 15 22%

Sulfato sodico ( como NanS0A )
0 6%

Citrato sodico/acido citrico C^HeNaoO-,/
CmHpO^ 6 5 3 7 0 15%

Perborato sodico (NaB0,.H^0) 11 18%

TAED 2 6%

Carboximetilcelulosa 0 2%

-Polimeros (ej, copolimero acido maleico/
'acrpilico, PVP, PEG) 0 3%

Enzimas (calculadas como pura protexna .

enzimatica

.

0. 0001 - 0.1%

Inaredientes menores(ej. supresores de es-
puma, perfume, abrillantador optico,
fotodecolorance.

0 5%
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(2) Una composicion detergente formulada como un fcranulado que tiene

una densidad en masa de por lo menos 600 fc/1 que comprende:

i

alquilobencenosulfonato lineal (calcula-
do como acido) 6 - 11%

etoxisulfato de alcohol (ej. C
]2_]S

alcohol, 1-2E0 o sulfato de alquilo
(e.i. C16_ lfi )

1-3%

Etoxilato de alcohol (ei. Cw . c alcohol,
7 E0)

14" 15 5-9%

Carbonato de sodio (Na oC0^) 15 - 21%

SilJcato soluble (Na?0, 2Si0^) 1-4%
Zeolita (NaAlSiO^) 24 - 34%

Sulfato de sodio- (Na
2
S0

A ) 4 - 10%

Citraco sodico/acido citrico
(C

6
H
5
Wa

3
0
7
/C

fi
HR07 ) 0 - 15%

Carboximet.ilcelulosa 0-2%
Polimeros (ei. copolimero acido maleico/

' acrilico, PVP, PEG) 1-6%
Enzimas (calculadas como pura proteina
enziroatica)

0.0001 - 0.1%

Incredientes menores (ej. supr.esores de
espuiiia, perfume)

0 - 5%
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(3) Una composicion deter^ente forroulada como Rranulado que tiene una

densidad en roasa de por lo menos 600 g/1, que comprende:

•~™ r
1

1 Alquilobencenosulfonato lineal -(calculatio 5 - 9%

Etoxilato.de alcohol (ei. C
n „ alcohol,

7 VC)\
"* l/-l->

f IAJ

)

/

Jabon .como acido graso (ej, C,>- acido
. eraso) "

lb"22
1 3%

; Carbona to sodico ( Na o C0^) 10 17%

: . Silicato soluble (Na2.0,2SiO?) 3 9%

Zeolita (Na^AlSiO^) 23 33%

Sulfato de sodio (Na 7S0^) 0 4%

j'.Perborato de sodio (NaB0^.H
?
0)

*

8 16%

i TAED 2 8%

. Fosfonato (ej. EDTMPA) 0 1%

', ..Carboximetilcelulo'sa 0 2%
^oXimeros ^ej. copolimero acido maleico/
acrilic-j, PVP.PEG)-

0 3%

- Enzimas (calculadas como pura proteina
- enzimati ca)

0,0001 0.1%

* In^redientes menores(ej. supresores de
espuma, perfume, abrillantador optico)

0 5%
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(4) Una composicion deter^ente formulada como granulado que tiene

una densidad en masa de por lo menos 600 r/1 que comprende:

j

Alquilobencenosulfonato lineal (calculado

, como acido)

8 -12% 1

Etoxilato de alcohol (cj. c
12-i5

alcohol,

7 EO)
10 - 25%

Carbonato de sodio Na
?
C0^) 14 ' - 22*

Silica to soluble (Na 9
0,2Si0

2 ) 1 - 5%

. Seolita (NaAlSiO,,) 25 - 35%

Sulfato s6dico (Na9S0 ft
)

o - ios

Carboximetilcelulosa
' 0 -2*

Polimeros (e-j. copolamero acido maleico/

acrilico, PVP, PEG) 1 - 3%

Enzimas (calculadas como pura proteina

' enzimatica)

0,0001 - 0.1%

- Injxredientes menqres (ej. supresores de

espuma,' perfume)

0 - 5%
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(6) Una composicion de deter^ente liquido acuoso estructurado que

comprende;

AlQuilbencenosulfonato lineal (calcula-

(
do como acido) 15 - 21%

Etoxilato de alcohol (ej. C^-IS alcohol,

7 EO, o C
12_ 15

alcohol, 5 EO)
3 - 9%

Jabon como acido oraso fei acido
oleico)

3 — 10%

'.Zeolita (NaAlSiO
/(

) 14 - 22%

Citrato Pot&Kim .„ 9 - 18%

Borat o (B^O,. )
0 - 2%

<Carboximetilc-2lulosa 0

Polymeros. (ei. PEG, PVP) 0 - 3%

Polimeros fijadore^ como e j . copolimeros
? surilmetacrilaxo/acido* acrilico; razon
molar 25:1; MW 3800

0 - 3%

Glicerol 0 - 5%

Eazima« (calculadas como pura prot^xna
enzimatica)

0. 0001 - 0.1%

Incredientes menores (ej. dispersantes,
supresores de espuma, perfume »- abri-
llantadores opticos)

0 - 5%
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(7) Una composicion detercente formulada como firanulado que tiene

una densidad en masa de por lo menos 600 r/1 que comprende:

I

11 J 1--
'

_ Sulfate de alcohol Rraso 5 10%

l
Monoetanolamida de acido araso etoxilado* 3 - 9%

Jabon como acido oraso 0 3% .

' Carbonato sodico (Na
?
C0

? ) 5 10%

"Silicato solublp r^0 ( 2Si0o ) l 4%

... Zeolita fNaAlSiO. ) 20 40%

,

Sulfato sodico (Na„S0,

)

2 8%
Perborato de sodio*(NaB0v H 90) 12 18%

1 TAED 2 7%

aSflic
r

of
^polimero acido maleico/ 1 5%

Enzimas (calculadas como pura proteina -

enzimatica
0. 0001 0.1%

Inarediehtes menores (ej. abrillantedor
optico, suprespr de espuraa, perfume) 0 5%

NZAS-0018774



- 27 -

(8) Una composicion detercente forraulada corao granulado que comprende:

* Alquilbencenosulfonato lineal (calculado
como acjdoT 8 - 14*

Monoetanolamida de acido firaso etoxilado 5 11%

Jahon como acido craso 0 3%

Carbonato sodico (Na nC0o ) \ 4 10%

Silicado soluble (Na0O f 2Si0
7

")
•

1 4%

Z,eolita^ (NaAlSiO^) *

30 50%

Sulfato "sodico (NaVSO^ ) 3 11%

Citrato sodico (C^Na^O-,) 5 12%

Polimeros (ej, copolimero acido maleico/
,acrxlico, PEG)

1 5%

Enzimas (calculadas como pura proteina
enzimatica)

0.0001 0.1%

lncrediences menores (ej. supresores de
espuma, •"srfume)

0 5%
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(9) Una composicion detercente formulada como granulado que comprende:

Alquilbencenosulfonato (calculado
Como acido^ 6 12%
Surfactante nonionico 1 4%

Jabon como acido ora<?o 2 - 6%

Carbonato sodico fNa,sC0o ) * •

;
——: * i—^—

—

*— 14 22%

Zeolita (NaAlSiO,

)

18 32%

Sulfato sodico (NaoC0^) 5 20%
Citrato de sodio (C^Na^) 3 8%

1

Perborato de sodio (NaBOv H
?0) 4 9%

Activador decolorante (ej. NOBS o
*

TAED)
1 5%

Carboximetilcelulosa
0 2%

.folimeros (ej. policarboxilato o PEG) 1 5%

Enzimas (calculadas como pura proteina

-

enzimatica)
0. 0001 0. 1%

Ineredientes menores (ej. abrillantador

J

optico, perfume)
0 5%
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(10) Un detercente liquido acuoso cuya composicion comprende:

Alquilbencenosulfonato (calculado
como acido) 15 - 23%
K£OX isul £a t* n Hf» fll rnhftl ( o H P

alcohol, 2=3 E0) "

•
12-15

8 - 15%
-E'toxilato de alcohol (ej. C19 alcohol,
.7 E0, o C

12-15
alcohol

f 5 BO)-'
15

. 3 - 9%

Jabon coroo acido Rraso (ej. acido
laurico

0 - 3%

Aminoetanol
1 - 5%

Cirrato de sodio* 5 - 10%
Hidrotopo (ej. tolueas.ulf onato
de sodio

%

2 - 6%

Borato . U^O-,.) 0 - 2%
Car box i met ilcelulosa 0 - 1%
Etanol

1 - 3%

PLODilennl-icol • 2 »5%
En/.imas (calculadas como pura
oroteina -enzimatica

)

0.0001 - 0,1%

Infcredientes menores (ej. polimera
dispersantes, perfume, abrillantadores

opticos.
0 - 5%
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(12) Una composicion deter^ente formulada como fcranulado que tiene una

densidad en mass de por lo menos 600 r/1 que comprende:

c ^-t-^rtt-o on-irtm'ro ( ala uilbencenosulfonat<btjrtactance aniomcu .^.aj.M u *-LLFc"wt,, *v^y ,fc

;,Rjuilsulfato;* alfaolefinsulfonato, esteres

cfctilico* -alfa sulfo acido *r*so, alcanosul

fonacos.-jabon)

25 - 40% '

Surfaccante-Nonionico (ej. etoxilato de

alcohol '

1 - 10%

Carbonato de sodio (Na
?
C0^) 8 - 25%

Silicatos solubles (Na„0.2Si0„) .

5 - 15%

Sulfate sodico (NaoS0
/(

) _ 0 - 5%

Zeolita (NaAlSiO^) 15 - 28%

Perborato de sodio CNaB0^4H90) 0 zJ™ !

Activador decolorante (TAED o NOBS) 0 - 5%

Enzimas (calculadas como pura proteina -

enzimatica)

0. oooi - b.i%

Inaredientes menores (e.i- perfume

;

abrillantadores opticos)

0 - 3%
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(13) Formulaciones deterfcentes seeun se describen en (1) - (12) en las

cuales todo o parte del alquilbencenosulfonato es reeniplazado por

^12^18^ su ^-^ato de alouilo

(14) Una composition deterfcente formulada como granulado que tiene una

densidad en tnasa de por lo menos 600 g/1 que coraprende:

(C12-C„) sulfato de alquilo 9 - 15%

Etoxilato de alcohol 3 - 6%

amida de acido graso polihidroxialquilp 1 ~ 5%

Zeolita (NaAlSiO^) 10 - 20%

Disilicato estratificado (e.j. SK56 de

Hoechst) 10 - 20%

2arboriato sodico (Na^CO^) 3 - 12%

Silicato soluble (Na^O, 2Si09 ) 0 - 6%

-itrato sodico 4 - 8%

Percarbonato de "sodio 13 - 22%

TAED 3 -8%
Polimeros (ej. policarboxilatos y PVP)

PVP«
0 - 5%

Enzimas (calculadas como pura proteina
enzimatica

O.0O01 - 0.1%

Incredientes menores (ej. abrillantador
optico, fotodecolorante, perfume, supresores
de espuma)

0 - 5%
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(15) Una composicion deteraente forraulada como cranulado,

Que tiene una densidad en masa de por lo menos 600 que

c ompr end e

(Cl3-C tB ) sulfato de a]quilo 4 " 8'Q

Etoxilato de alcohol 11 - 15%
Jabon

2 eolita MAP o Zeolita A 35 - 45%

t
Carbonato de sodio (Na^CO^) 2 - 8%
Silicato soluble (Nan0,2Si09 ) 0 - 4% *

Percarbonato de sodio
13 - 22%

1 - 6%

-Carboximetilcelulosa 0 - 3%

; Polimeros (e.t- policarboxilatos y
PVP)

0 - 3%

.\enziml!ica?3culadas COmo pura Proteina O.0OO1 - 0.1%

Incredientes menores (ej. abrillantador
ontico, fosfonato, perf.ume)

0 - 3%

(16) Formulaciones detercentes seaun lo descripto en 1) -

15), que contienen un peracido encapsulado o e s tabilizado

,

va sea como componente adicional o como sustituto de los

sistemas bla nq uead ores va especif icados

.

(17) Composiciones detercentes seeun lo descripto en 1), 3),

7), 9) v 12) en las cuales se reemplaza el perborato por el

percarbonato.

(18) Las composiciones detercentes sefcun lo descripto en 1),

3), 7), 9), 12), 14) v 15) que ademas contienen un cataliza-

dor de manaaneso. El catalizador de manaaneso puede ser, por

ejemplo, uno de los compuestos descriptos en "Catalizadores
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c*e mannaneso eficaces para decoloracion a baja temperatura"

,

Naturaleza 369, 1994, pas. 637-639.

(19) Composicion detergente formulada como llquido deterpen-

te no acuoso que comprende un surfactante llquido no i6nico

como, por ejenplo, el alcohol primario alcoxilado lineal, un

sistema para dar cuerpo, (por ejemplo ^osfato), enzima y al-

cali. El detergente pue.de comprender tambiSn surfactante

anionico y/o sistema decolorante.

Se puede incorporar una variante de lipasa de la inven

cion en concent raciones empleadas convencionalmente en deter-

gentes. En la actualidad se contempla que, en una composicion

detergente de la invencion, se pueda agregar una variante de

lipasa de la invencion en una cantidad correspondiente. a

0,00001 - Img (calculado como pura protelna enzimatica) de

la variante de lipasa por litro de licor de lavado.

Composicion Lavavajillas

La composicion detergente lavavajillas comprende un sur

factante que puede ser anionico, no ionico, cat ionico, anfote-

rico o una mezcla de estos tipos. El detergente contiene 0-

90% de surfactante no ionico como los alcoholes etoxilados

propoxilados de cadena rectal baja a nula espuma.

La composicion detergente puede contener sales "formado

ras, de detergentes del tipo inor^anico y/u organico, Los for-

madores de detergentes pueden ser subdivididos en los tipos

con contenido de fosforo y sin contenido de f&sforo. La com-

posicion del detergente generalmente contiene un 90% de agen-

tes formadores de detergente.
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Los ejemplos de agentes forrradores de detergente

inorRanicos alcalinos con contenido de fosforo, en caso de

estar presentes, incluyen las sales solubles en agua, espe-

cialeratne las pirofosfatos, or t of osf a tos ( polifosfatos y

fosfonatos de metal alcalino. Son ejemplos de aRentes de-

tersivos inorRanicos sin contenido de fosforo, en caso de

estar presentes, los carbonatos, boratos, y silicatos de me-

tal alcalino, asi como los diversos tipos de aluminos il ica t os

cristalinos o amorfos insolubles en aRua de los cuales los

represen tantes mas conocidos son las ceolitas*

Los ejemplos de agentes detersives orRanicos adecuados

incluyen el aroonio y el amonio sustituido, los citratos, sue

cinatos, poliacetatos f
carboxilatos pol icar boxilatos , amino

policarboxilatos, poliacetilcarboxilatos y polihid roxisulf o-

natos de amonio.

Otros anentes detersives orRanicos adecuados incluyen

los poliTneros y copolimeros de peso molecular mas alto de

los cuales se conocen sus propiedades para desarrollar deter

aentes, por ejemplo los copolimeros apropiados de acido poli

acrilico, polimaleico y acido pol iacrilico/ polimaleico y sus

sales.

La composicion detergente lavavajillas puede contener

agentes decolorantes del tipo cloro/bromo o del tipo oxigeno.

Son ejemplos de blanoueadores inorganiccs de tipo cloro/bromo

el hipoclorito e hidrobromito de litio, sodio, o calcio, asi

como el fosfato trisodico clorado. Son ejemplos de blanquea-

dores orRanicos de tipo cloro/bromo las imidas cloradas hete

rociclicas N-bromo y N-cloro como los acidos tr iclor oisocia-
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-R-E-I-V-I-N-D-I-C-A-C-I-O-N-Z-S-

Habiendo asi especialmente descripto y determinado la

naturaleza de la presente invencion y la forma como la misma

ha de ser llevada a la practica, se declara reivindicar como

de propiedad y derecho exclusive

1. Una variante de la lipasa H- lanuginosa cbtenible

de la cepa DSM 4109 6 un analopo de dicha lipasa, caracteri-

zada porque porta una mutacion en Dor lo menos una de las re-

giones definidas por los residuos aminoacidos 21-27, 145-147,

174 6 226-227.

2. Una variante de acuerdo con la reivindicacion 1,

caracterizada porque comprende una mutaci&n en por lo menos

una de las sip:uientes posiciones: K46, E56, S58, G61, T64,

N73, S83 , 190, G91, N92, N94 , D96 , L97, K98, E99, 1100, D102 ,

A121, E129, D167, R205
,
E210, K237

,
N251, 1252, D254, P256,

G263, L264, 6 T267.

3. Una variante de acuerdo con la reivindicacion 2,

caracterizada porque comprende por lo menos una de las si^ruien

tes mutaciones:

K46R, E56R, D57G, S58F, G61S, D62C, T64R, S83T, E87K, I90F,

G91A, N92H, N94I, N94K, D96G, D96L, D96M, L97M, K98I, E99K,

I100V, D102K, A121V, E129K, D167G, R205K, E210K, E210R, E210W,

K237M, N259W, I252L, D254W, P256T, G263A, L2640 6.T267W.

4. Una variante de acuerdo con la reivindicacion 1,

caracterizada porque comprende por lo menos una de las si-

guientes mutaciones

:

N94+D96A

S83T+N94K+D96N .

E87K+D96V
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E87K+G91A+D96A

N94K+F95L+D96H

A121V+.R205K+E21OQ

F95C+D96N

G91S+L93V+F95C

E87K+G91A+D96R+I100V

EB7K+G91A

S83T+E87K+Q249R
'

S83T+E87K+W89G+G91A+N94K+D96V

N73D+S85T+E87K+G91A+N94K+D94A

E87K+G91A+L93I+N94K+D96A

D167G+E210V

N73D+E87K+G91A+N9.4I+D96G

S83T+E87K+G91A+N92H+N94K+D96M

E210W

E56T+D57L+ I90F+D96L+E99K

E56R+D57L+V60M+D62N+S83T+D96P+P102E

D57G+N94K+K96L+L97M

E87K+G91A+D96R + I100V+E129K+K237M+I252L+P256T+G26.3A+L264Q

E56R+D57G+S58F+D62G+T64R+E87G+G91A+F95L4D96P+K98I+K237M

K46R, E56R, G61S

D102K

D167G

N73D, E87K, G91A, N94I, D96G

E210R

E210K

E210V

E210W
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K2 51V:, D2 54W, T>'67'W

S83T, E87K, GS1A, N92H, N94K, D96M

E56R, I90F, D96L, E99K

D57G, N94K, D96L, L97M.

5. " Una construccion de ADN, caracterizada porque com-

prende una secuencia de ADN que codifica a una variante de

lipasa H- lanuginosa de acuerdo con cualquiera de las reivin-

dicaciones 1-4,

6. Un vector caracterizado porque alberga una construe

cion de ADN de acuerdo con la reivindicacion 5.

7. El vector de acuerdo con la reivindicacion 6 , carac

terizado porque es un plasmido o un bacteriofago.

8. El vector de acuerdo con la reivindicacion 7, carac

terizado porque es un vector de expresion que adem&s comprende

secuencias de ADN que permiten la expresi6n de la variante de

lipasa,

9. Una celula huesped caracterizada porque alberga una

construccion de ADN de acuerdo con la reivindicacion 5 6 un

vector de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 6-8,

10. La celula de acuerdo con la reivindicacion 9, carac-

terizada porque la celula es una celula microbiana,

11. La celula de acuerdo con la reivindicacion 10, ca-

racterizada porque la celula es una celula de una cepa fungal

o bacteriana,

.

12. La celula de acuerdo con la reivindicacion 11, carac

terizada porque es una celula del genero Aspergillus, como A

riger, A. orizae y A. nidulans, o una celula del genero

Saccharomyces , por ejemplo S. cereviciae.
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13* La celula de acuerdo con la reivindicacion 11, ca

racterizada porque es una celula de una cepa bacteriana gram

positiva, por ejemplo del genero Bacillus, como el Bacillus

subtilis, Bacillus licheniformis , Bacillus lentus , Bacillus

brevis , Bacillus stearothermophilus , Bacillus alcalophilus

,

Bacillus amyloliquefaciens , Bacillus coagulans , Bacillus circu-

lans, Bacillus Lautus , Bacillus thuringiensis o Streptomyces

lividans o Streptomyces murinus, o una celula de la cepa bac-

teriana gram negative, como E. coli

.

14. Un metodo para producir una variante de lipasa de

acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-4, caracteri

zado porque comprende cultivar una celula huesped de acuerdo

con cualquiera de las reivindicaciones 9-13 bajo condiciones

adecuadas para expresar la variante y recuperar la variante

expresada del cultivo.

15. Un aditivo para detergente, caracterizado porque

comprende una variante de lipasa de acuerdo con cualquiera de

las reivindicaciones 1-4, optativamente en la forma de granu-

lado no pulverulento ,
liquido estabilizado o enzima protegida.

16. Un aditivo de detergente de acuerdo con la reivindi

cacion 15, caracterizado porque contiene 0,02-200 mg de protei-

na enzimatica/g del aditivo.

17. Un aditivo para detergente de acuerdo con la rei-

vindicacion 15 6 16, caracterizado porque ademas comprende otra

enzima como una proteasa, amilasa, peroxidasa, cutinasa, li-

pasa y/o celulasa.

18. Una composicion detergente, caracterizada porque com

prende una variante de lipasa de acuerdo con cualquiera de las
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reivindicaciones l-U.

19. Una composicion detergente de acuerdo con la rei-

vindicacion 18, caracterizada porque ademas comprende otra en

zima como una proteasa, amilasa, peroxidasa, cutinasa, lipasa

y/o celulasa,

p.p. de: NOVO NORDISK A/S.
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